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IMPE0111 ASESORÍA INTEGRAL DE IMAGEN PERSONAL 
Horas: 630 

 
MF1248_3: Proyectos de asesoría de imagen personal 
Programa: Búsqueda y organización de la información  para la asesoría de imagen - Elaboración de los soportes de 
documentación técnica para un proyecto de asesoría de imagen - Selección y coordinación de equipos de asesoría de 
imagen personal - Estudio y valoración de la imagen personal - Elaboración de proyectos de asesoría de imagen 
personal - Aplicación de herramientas de diseño gráfico y audiovisual - Presentación de proyectos de asesoría de 
imagen personal - Control de calidad de proyectos de asesoría de imagen personal. 
Horas: 90 Versión: 3.0 Ref: ELCP234 Código: C3581 
 
MF1252_3: Imagen personal, protocolo y usos sociales 
Análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en protocolo y usos sociales - Elaboración de pro- puestas 
técnicas de protocolo y usos sociales - Técnicas para la presentación de propuestas técnicas de protocolo y usos 
sociales - Plan de actuación - Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso - Con- trol de calidad de los 
procesos de asesoramiento sobre protocolo y usos sociales. 
Horas: 90 Versión: 3.0 Ref: ELCP241 Código: C3582 
 
MF1253_3: Imagen personal y comunicación 
Técnicas de análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en técnicas de comunicación - Plan de actuación en 
el área de comunicación - Equipo técnico de trabajo en asesoría de comunicación - Propuestas técnicas de 
comunicación - Técnicas de asesoramiento para la comparecencia en medios de comunicación - Técnicas de 
entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso - Control de calidad de los procesos de asesoramiento en técnicas 
de comunicación. 
Horas: 90 Versión: 3.0 Ref: ELCP242 Código: C3583 
 
MF1249_3: Asesoría en estilos de peinados y pelo del rostro 

 
UF2057: Elaboración de propuestas de cambios de estilo del cabello en cuanto a la forma, el color o el peinado 
para cambios de imagen 
Estudio y análisis de la figura, el rostro y el cabello y cuero cabelludo para la asesoría en peluquería: el cuero 
cabelludo y el cabello - Métodos y equipos para el estudio y análisis del cliente - Propuestas técnicas de asesoría 
en peluquería - Presentación de propuestas de cambios de estilo en el cabello y pelo facial - Control de calidad 
aplicado a la elaboración de propuestas de asesoramiento en peluquería. 
Horas: 60 Versión: 3.0 Ref: ELCP235 Código: C3584 

 
UF2058: Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento para el mantenimiento  de los estilos del 
peinado 
Técnicas de peluquería para la asesoría de cambios en el cabello y pelo facial - Técnicas de 
transformación del cabello y pelo facial - Técnicas de asesoramiento en la compra de cosméticos 
capilares - Entrenamiento del cliente del proceso de asesoría en peluquería - Seguimiento y 
mantenimiento del cabello y pelo facial - Seguridad e higiene en los procesos de entrenamiento y 
mantenimiento del cabello y pelo facial - Control de calidad de los procesos de asesoramiento en 
peluquería. 
Horas: 70 Versión: 3.0 Ref: ELCP236 Código: C3585 

 
MF1250_3: Asesoría en cuidados estéticos, maquillaje y perfume 

UF2059: Elaboración y presentación de propuestas técnicas de tratamientos estéticos, cuidados estéticos 
faciales y corporales y técnicas asociadas 
Estudio y análisis del cliente para la asesoría en cuidados y tratamientos estéticos - Cuidados y 
tratamientos estéticos faciales y corporales - Análisis del rostro para la aplicación de correcciones - 
Elaboración de propuestas técnicas de asesoramiento de imagen personal en el área de cuidados estéticos 
y de la medicina y cirugía estética - Control de calidad de los procesos de asesoramiento sobre cuidados y 
tratamientos estéticos, medicina y cirugía estética y maquillaje. 
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Horas: 60 Versión: 3.0 Ref: ELCP237 Código: C3586 
 

UF2060: Aplicación de técnicas de asesoramiento y entrenamiento a clientes sobre cuidados estéticos 
Programa: Criterios para la elección de perfumes - Asesoramiento para la aplicación de técnicas de maquillaje - 
Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso de asesoría de cuidados y tratamientos estéticos y 
maquillaje - Técnicas de asesoramiento en la compra de cosméticos para cuidados estéticos y decorativos - 
Seguridad e higiene en los procesos de asesoramiento de cambio de imagen personal mediante cuidados estéticos 
- Calidad del proceso de asesoramiento sobre cuidados y tratamientos estéticos y maquillaje. 
Horas: 60 Versión: 3.0 Ref: ELCP238 Código: C3587 

 
MF1251_3: Asesoría en vestuario, moda y complementos 

 
UF2061: Aplicación de técnicas de análisis para el asesoramiento en los cambios de imagen personal en cuanto 
a vestuario, moda y complementos 
Programa: Técnicas de estudio y análisis del cliente para la asesoría en estilismo en el vestir - Indumentaria e 
imagen personal - Elección de tejidos y materiales - Elección de prendas de vestir y complementos - Elaboración 
de propuestas técnicas y plan de trabajo de asesoría de estilismo en el vestir - Presentación de propuestas de 
asesoría en estilismo en el vestir - Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir. 
Horas: 70 Versión: 3.0 Ref: ELCP239 Código: C3588 
 
UF2062: Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento a clientes para el cambio en el estilo de 
imagen personal 
Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso de asesoría de estilismo en el vestir - Estrategias de 
asesoramiento en la compra de vestuario, accesorios y complementos - Los puntos de venta de vestuario, 
complementos y accesorios - Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir. 
Horas: 40 Versión: 3.0 Ref: ELCP240 Código: C3589 
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